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Actualidad Agrícola 

y Ganadera en Canarias 
“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 

 

 

 

 

PORTADA 

VANOOSTENDE SOLICITA EN BRUSELAS EL 

MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS POSEI A LOS 

PRODUCTORES AFECTADOS POR EL VOLCÁN 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, 

Alicia Vanoostende, y el director general de Agricultura, Augusto 

Hernández, mantuvieron ayer, miércoles 8 de marzo, en Bruselas, una 

reunión de trabajo con responsables de la Dirección General de 

Agricultura de la Comisión Europea para abordar el proceso de 

reconstrucción agraria de la isla de La Palma tras la erupción volcánica 
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Junto a técnicos del departamento europeo y de la Consejería, y la 

presencia del presidente de Asprocan, Domingo Martín, y su gerente, 

Sergio Cáceres, la responsable regional del área trasladó todas las 

acciones y trabajos realizados por el Gobierno canario para la 

recuperación de la normalidad agraria, centrados principalmente en el 

estudio de viabilidad para la recuperación de las fincas afectadas por la 

lava. 

 

La Consejería presentó a la Comisión el estado actual de la superficie 

afectada, el número de explotaciones y superficie, así como las fases de 

viabilidad técnica para reponer el cultivo en las zonas donde es posible 

recuperar las hectáreas de plátano perdidas, así como las actividades 

realizadas por el departamento autonómico hasta el momento. 

 

Una de las peticiones principales elevadas a la Comisión Europea fue la 

de solicitar una ampliación de la ayuda POSEI para los productores que 

perdieron las fincas como consecuencia de la erupción volcánica, cuya 

condición pasa por contar con un plan de recuperación ligado a 

presupuesto y fases de ejecución concretas; y tener el compromiso cierto 

de los productores de volver a la actividad, aspectos que ya se han 

resuelto. 
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“Es fundamental mantener la renta de los 530 productores afectados 

durante el tiempo que dure el proceso de recuperación, para lo que es 

esencial conservar los fondos europeos”, explicó Vanoostende. 

Asimismo, señaló que “los servicios de la Comisión mostraron su 

predisposición a ayudar a la continuidad de las ayudas. Elevaremos a la 

Comisión una propuesta de ampliación del plazo de pagos del POSEI 

justificada en base a los criterios que nos requerían para resolverla en 

los próximos meses”. 

 

Colaboración 

Sobre la situación del caso ‘caso Mediador’, Vanoostende explicó a la 

Comisión que el Gobierno “está colaborando estrechamente con la 

justicia y que se ha solicitado la alta inspección del Gobierno por parte 

de la Consejería de Administraciones Públicas a la Dirección General de 

Ganadería”. “Nos hemos puesto a disposición de la Comisión para 

cualquier comprobación que requieran relativa al uso de fondos 

europeos”, subrayó. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

EL GOBIERNO SIGUE SIN DETECTAR «ANOMALÍAS» EN 

GANADERÍA POR EL ‘CASO MEDIADOR’ 

El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, asegura que el ‘caso Mediador’ 

produce «repudio y reprobación» en el Gobierno 
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El portavoz del Ejecutivo y consejero Administraciones Públicas, Justicia 

y Seguridad, Julio Pérez, ha informado este jueves de que sigue sin 

detectarse ninguna anomalía económica en la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca como consecuencia del «caso Mediador». 

 

En la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves tras la reunión del 

Consejo de Gobierno, ha señalado que la consejera del área, Alicia 

Vanoostende, así lo ha comunicado a los miembros del Ejecutivo. 

 

Pérez ha dicho que los inspectores de la Inspección General de Servicios 

del Gobierno de Canarias aún no han comenzado la investigación que 

se les ha encomendado de la Consejería desde agosto de 2019 hasta la 

fecha, ante las posibles irregularidades que hayan podido cometer los 

exdirectores generales Juan Bernardo Fuentes Curbelo y su sobrino 

Taishet Fuentes, que lo relevó en el cargo y que están imputados en el 

«caso Mediador». 

 

La causa investiga una presunta red de extorsión a empresas de ámbito 

ganadero y alimentario, así como otras actividades ilícitas en las que 

presuntamente están implicados un general jubilado de la Guardia Civil 

Francisco Javier Espinosa, el único de los doce detenidos hasta el 

momento que se encuentra en prisión preventiva. 
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Sumario del caso 

Pérez, además, ha declinado pronunciarse sobre el papel del asesor de 

la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias Daniel Ponce en 

el caso Mediador, al que se cita en el sumario del caso, por formar parte 

de una investigación judicial. 

 

Una razón por la que ha dicho que tampoco el Gobierno tiene nada que 

decir sobre el cese por «pérdida de confianza» del coronel jefe de la 

Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, José María 

Tienda, cuyo nombre figura también en el sumario de esta trama de 

presunta corrupción conocida como el caso Mediador. Una causa que, 

en cualquier caso, suscita «repudio, reprobación e incomodidad» al 

Gobierno, ha dicho Pérez. 

 

Enlace al video de la noticia: https://youtu.be/JitsaV82DmU. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA LOS CURSOS DE 

FORMACIÓN AGRÍCOLA EN VALSEQUILLO 

El Ayuntamiento de Valsequillo continúa con su compromiso de ofrecer 

formación al sector primario del municipio con una amplia programación 

de nuevos cursos que han sido financiados por la institución local y que 

cuentan también con una subvención del Sector Primario del Cabildo de 

https://youtu.be/JitsaV82DmU
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Gran Canaria 

 

 

 

El proyecto titulado “Acciones dinamizadoras del Sector Primario 

municipal 2023”, incluye cursos de formación debido a la necesidad de 

desarrollar acciones de estas características ante la demanda de los 

agricultores del municipio en cuanto a formación específica en materia 

agraria. 

 

Una programación que está dirigida preferentemente a personas 

relacionadas con el sector primario, como ha dicho la concejala de la 

Agencia de Desarrollo Local, Natalia Ramírez “con esta nueva oferta 

formativa damos respuesta a las demandas planteadas por el sector 

agrario y la necesidad de estar continuamente reciclándose en el 

conocimiento de los nuevos productos y las nuevas técnicas en este 

sector tan importante para el municipio”. Por ello, los cursos van desde 

la poda e injertos de frutales a la elaboración de mermeladas, cervezas 

o hidromiel. Un programa que incluye un curso de bienestar animal en 

el transporte y otro para obtener el carnet de Manejo de Productos 

Fitosanitarios de nivel básico para el campo, con el objetivo de contribuir 

a un mejor uso de los plaguicidas y al desarrollo de una agricultura 

respetuosa con el medio ambiente y con la salud de agricultores y 
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consumidores. 

 

Las inscripciones ya están abiertas y una vez que se las plazas estén 

cubiertas se establecerá la fecha del curso. Para más información se 

puede contactar con la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, en el 

teléfono 928 705011, ext. #2669 

 

 

 

 

 

PORTADA 

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO LLAMA A DECLARAR EL LUNES 

A VANOOSTENDE Y ZURITA POR UN SUPUESTO CASO DE 

ACOSO LABORAL EN GMR 

Como ocurre con el 'caso mediador' tanto la consejera como el 

presidente Ángel Víctor Torres eran conocedores de esta situación 

generada por parte del consejero director 

 

 

 

La Inspección de Trabajo ha llamado a declarar el próximo lunes a Alicia 

Vanoostende, conejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno 

de Canarias y a Pablo Zurita, consejero director de la empresa 

dependiente de esta consejería, Gestión del Medio Rural de Canarias, 
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GMR por una supuesta situación reiterada de acoso laboral por parte de 

este último a un grupo de trabajadores. 

 

Las denuncias se plasmaron en diferentes cartas de los empleados en 

las que ponían de manifiesto que el consejero delegado de GMR venía 

desde 2021 sometiéndolos a continuas vejaciones, humillaciones y 

persecuciones. 

 

Las cartas fueron enviadas a la consejera y al propio presidente del 

Gobierno, ambos conocedores por tanto de esta situación "y nunca 

hicieron nada de nada". 

 

Las misivas también fueron entregadas a los diferentes responsables que 

componen el consejo de administración de GMR sin que ninguno de 

ellos haya hecho nada por interesarse. 

 

Los supuestos casos de mobbing perpetrados por Zurita han concluido 

en las bajas laborales de muchos empleados de GMR con el diagnóstico 

de estrés, depresión. De hecho, existe un informe de una psicóloga de 

la empresa que recomienda "la urgente revisión de esos casos por 

"peligro de depresión y cuadros de ansiedad continuados entre el 

colectivo". 

 

Los trabajadores denuncian que Zurita los ha sometido a todo tipo de 

vejaciones, asilamiento social, amenazas, abuso de poder y cambios 

constantes de responsabilidades y funciones para desequilibrar al 

equipo. 
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Es curioso que tras salir a la luz el 'Caso Mediador', en el que afirma que 

el presidente del gobierno de Canarias y la consejera de Agricultura eran 

conocedores de la trama, esta semana la Inspección de Trabajo haya 

realizado una visita a GMR para entrevistar a los empleados que ha 

concluido con la citación de los responsables públicos el próximo lunes. 

 

Además, tal y como se ha hecho público, en los documentos requisados 

por la policía nacional a Taishet Fuentes se hallaban anotaciones de 

puño y letra de contratos, certificados y cargos a GMR. 

 

Los trabajadores describen que Zurita comenzó a tener ese 

comportamiento desde que accede a su puesto en 2020, pero que se 

fue agravando ante la negativa de estos a firmar y ejecutar contratos y 

proyectos en contra de la ley a sabiendas de que eran negativos para la 

empresa. 

 

Entre estos proyectos llama la atención una plataforma de venta de 

productos agroalimentarios de Canarias en el exterior que ha costado 

más de un millón de euros a las arcas públicas y que se encuentra ahora 

mismo en los juzgados por pagos injustificados y paralización del mismo 

por parte de Zurita. 

 

Los empleados argumentan que Zurita los castigaba cambiándolos de 

puesto laboral si no informábamos positivamente ciertos contratos de 

servicios a empresas afines a sus intereses privados. 

 

Ante la negativa de estos, el consejero delegado contrató los servicios 

de un consultor externo para llevar a cabo coacciones hacia los 
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trabajadores con el fin de conseguir su objetivo. Los trabajadores piden 

que se haga justicia y que esto no vuelva a ocurrir y que los responsables 

políticos no miren hacia otro lado cuando pasen estas cosas. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

VANOOSTENDE SOLICITA EN BRUSELAS EL 

MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS POSEI A LOS 

PRODUCTORES AFECTADOS POR EL VOLCÁN 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, 

Alicia Vanoostende, y el director general de Agricultura, Augusto 

Hernández, se reunieron ayer en Bruselas con responsables de la 

Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea para abordar 

el proceso de reconstrucción agraria de la isla de La Palma tras la 

erupción volcánica 

 

 

 

Junto a técnicos del departamento europeo y de la Consejería, y la 

presencia del presidente de Asprocan, Domingo Martín, y su gerente, 
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Sergio Cáceres, la responsable regional del área trasladó todas las 

acciones y trabajos realizados por el Gobierno canario para la 

recuperación de la normalidad agraria, centrados principalmente en el 

estudio de viabilidad para la recuperación de las fincas afectadas por la 

lava. 

 

La Consejería presentó a la Comisión el estado actual de la superficie 

afectada, el número de explotaciones y superficie, así como las fases de 

viabilidad técnica para reponer el cultivo en las zonas donde es posible 

recuperar las hectáreas de plátano perdidas, así como las actividades 

realizadas por el departamento autonómico hasta el momento. 

 

Una de las peticiones principales elevadas a la Comisión Europea fue la 

de solicitar una ampliación de la ayuda POSEI para los productores que 

perdieron las fincas como consecuencia de la erupción volcánica, cuya 

condición pasa por contar con un plan de recuperación ligado a 

presupuesto y fases de ejecución concretas; y tener el compromiso cierto 

de los productores de volver a la actividad, aspectos que ya se han 

resuelto. 

 

“Es fundamental mantener la renta de los 530 productores afectados 

durante el tiempo que dure el proceso de recuperación, para lo que es 

esencial conservar los fondos europeos”, explicó Vanoostende. 

 

Asimismo, señaló que “los servicios de la Comisión mostraron su 

predisposición a ayudar a la continuidad de las ayudas. Elevaremos a la 

Comisión una propuesta de ampliación del plazo de pagos del POSEI 

justificada en base a los criterios que nos requerían para resolverla en 
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los próximos meses”. 

 

Colaboración 

Sobre la situación del caso ‘caso Mediador’, Vanoostende explicó a la 

Comisión que el Gobierno “está colaborando estrechamente con la 

justicia y que se ha solicitado la alta inspección del Gobierno por parte 

de la Consejería de Administraciones Públicas a la Dirección General de 

Ganadería”. 

 

“Nos hemos puesto a disposición de la Comisión para cualquier 

comprobación que requieran relativa al uso de fondos europeos”, 

subrayó. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

LA CAMPAÑA DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO DEL CABILDO 

LLEGA A GÁLDAR 

Bajo el lema 'El mejor residuo es el que no se genera', este proyecto 

llegará a Gáldar el próximo martes 14 de marzo 
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El Servicio de Residuos del Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha 

la campaña 'Gran Canaria Composta', un proyecto de compostaje 

doméstico y comunitario dirigido a 400 hogares y 155 centros 

educativos de nuestra isla, la cual se puso en marcha en enero del año 

2023. 

 

Bajo el lema 'El mejor residuo es el que no se genera', este proyecto 

llegará a Gáldar el próximo martes 14 de marzo con un stand informativo 

en la calle Capitán Quesada desde las 9.30 hasta las 13.30 horas. Y por 

la tarde tendrá lugar una charla a partir de las 19.00 horas en la Sala del 

Sabor de las Casas Consistoriales. 

 

Mediante esta actuación se pretende la implantación del compostaje 

doméstico y comunitario que sirva para tratar los restos orgánicos 

generados en los hogares, establecimientos y centros educativos y como 

resultado de este proceso la obtención de compost, un fertilizante 

natural para utilizar en la huerta y otros espacios verdes. Este sistema de 

tratamiento supone la manera más sostenible de gestionar la materia 

orgánica y muestra a los usuarios cómo transformar un residuo en un 

recurso. 

 

Durante los meses de marzo y abril se van a realizar charlas de 

sensibilización y puntos móviles informativos de calle en los 21 

municipios de la isla. Por todo ello, desde la Concejalía de Medio 

Ambiente, que dirige Ulises Miranda Guerra, se anima a la población a 

acudir al stand y a la charla para informarse y ser partícipes de esta 

campaña tan ambiciosa y que sirva para mejorar nuestro entorno 

favoreciendo un desarrollo más sostenible. 
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Todos aquellos interesados en tener más información sobre la campaña, 

así como inscribirse en ella, pueden hacerlo a través del teléfono 633 68 

11 61, del correo electrónico grancanariacomposta@vermican.com. 

  

mailto:grancanariacomposta@vermican.com
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GOBIERNO DE CANARIAS 

Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario, que declara 

el archivo de los expedientes desistidos de las ayudas 

convocadas por la Orden de 9 de diciembre de 2022, al 

consumo humano de carne fresca de origen local, campaña 

2022, III.5 del POSEI 

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/a532a96b-

1419-425b-befc-6277a5fdd617 

 

BOLETIN PROVINCIAL DE TENERIFE 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php 

 

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GARAFÍA 

- Anuncio relativo a aprobación de la convocatoria para la 

concesión de subvenciones a empresarios/as del sector 

primario en el municipio 

- Convocatoria de Ayudas al sector primario 

BOLETINES OFICIALES 

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/a532a96b-1419-425b-befc-6277a5fdd617
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